
PROLOGO

La lengua Movima, a la cual dedican su atencion

los dos autores de este trabajo, forma una de las

lenguas aisladas existentes en Bolivia^ al menos

hasta ahora* Es posible que con estos estudios^

realizados por el Instituto Linguistico de Verano,

podamos, obtener mayores datos sobre ella j llegar

a clasificarla en alguna de las familias mayores

vecinas# Pero por ahora, segun todo lo que cono-

cemos de ella^ es una lengua aislada^ formando

por lo mismo una familia linguistica independiente

.

Los autores nos dicen que esta lengua es hoy

hablada por unas dos mil personas, en la region de

Santa Ana, departmento del Benij dato importante,

pues poco sabemos sob re el niimero y la etnografia

actual de esas reglones. Tambien confirman que se

trata de un idioma sin clasificar*

No podemos interpretar claramente esta situa-

cion sin tener mayores informaciones^ En todas

estas regiones, los difusores de la agricultura

han sido pueblos de la familia linguistica Arawak:

de modo que, ante el hecho de la existencia de este

pueblo, tenemos que adoptar forzosamente una

actitud interpretativa que nos lleva a considerar

que se trata de un pueblo anterior mas antiguo,

3



aculturado por la influencia Arawak, que les dio

el conocimiento de la agricultura y la ceramica

que hoy tienen. Pero, para tener la seguridad de

eso, tenemos que esperar a tener mayores informes

sobre la estructura de su lenguaje^ como conjugan

los verbos, como cuentan^ como hacen sus declina-

ciones, etc., para ver primero si es que es posible

reducirlos a formar parte de alguna de las familias

linguistxcas mayores que se encuentran en la

Amazonia* D^Orbigny, hace mas de un siglo, nos

dice que los Movimas cuentan por cuatros, y que

sus palabras no se relacionan con los dedos de las

manos« Esto es importante, pues los agricultores

amazonicos cuentan por los dedos de las manos y con

un sistema numeral quinario-vigesimal (dedos de las

manos y los pies) * Este indicaria, como hemes

dicho antes, que probablemente se trata de un pueblo

anterior, de cultura originariamente de cazadores,

que recibio, directa o indirectamente de pueblos

Arawak, la influencia de una cultura mas desarro-

llada, que les trajo la agricixltura y la ceramica,

ademas de una organizacion social de tipo superior,

con lo cual llegaron al desarrollo cultural que

tenian cuando tuvieron los primeros contactos con

nuestra cultura occidental

Creemos que lo mismo ha pasado con otros

muchos pueblos de estas regiones, que hoy aparecen
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hablando lenguas corr^jletamente aisladas, sin nin-

guna relacion con las grandes familias Unguisticas

amazonicas, y que por lo tanto provienen de pobla-

ciones mas antiguas aculturadas por la difusion de

la cultura agricola en estas regiones^

Los proxiiaos e studios que se hagan sobre esta

lengua, j sobre este pueblo, sin duda han de darnos

infoimacioiB s calturales sumamente valiosas, que,

no solo aclararan el problema de este piebio, sino

que tatnbien nos pueden proporcionar datos sobre la

forma en que se realizo la difusion cultural entre

los pueblos primitives

o

Finalmente, el numero de hablantes de esta

lengua, segun nos lo indiean los autores, es

relativamente considerable, y merece no solo la

atencion de los estudiosos, sino que por si mismo

representa una cantidad importante de la poblacion

delpaiij^,, lo cual significa un valor economico que

merece ns cesariamente la atencion de las autori-

dades superiores*

Dick Edgar Ibarra Grasso

Director del Museo Arqueologico
Universidad Mayor de San Simon

Cochabamba



AHJNTES SOBRE ETNOQRAFIA BENIANO

Jose Chaves Suarez

Guando los jesuitas llegaron a Moxos en 1675

se encontraron con tin variado conjunto de naciones

d^ aborigines, conglomerado de grupos etnicos que

Vivian sin cdntacto entre iinos i otros, gozando de

libertad en sus lares, sin sujecion algima, con

anlirio solo de defender sus propias querencias, comio

el patriuionio sectilar que correspondia a sus

familias^

Dichos misioneros comprobaron que habia pueblos

selvicolas, los que vivian en el bosquei riberenos,

los que habitaban en las orillas de rios i lagunasj

f los qiie podrlan llamarse pampeanos, que hacian sus

^asas en c^po abiertoc. Que se hablaban diferentes

lenguas i que las poblaciones tenian designaciones

curiosas pi^ovenientes ya del misino nombre del caci-

que, o ya de cualquier astro, o ya de manifesta-

clones de la naturaleza que ellos consideraban

sobrenaturales (Pueden consultarse las primeras

relaciones que escribieron los jesuitas i la del

Hennano Jose del Castillo)*

En seguida que los padres de la Compailia de

Jesus asentaron sus pies en Moxos procuraron fundar



pueblos grandes, reimiendp a veces tribus con nom-

bres i lenguas diferenteSo Intentaron mplantar el

nso de iin solo idiana, escogiendo el que considera-

ban mas generalizado^ que era el moxoo El Po Marban

escribib entonces la gramatica^ vocabulario i cate-

cismo en esa lengua, obra que fue publicada en Lima

el afio I7OI0 No pudieron conseguirlo sino en

aquellos que eran agregados a una mision en la que

ya se empleaba el idioma correspondiente al grupo

de indios fundadores*

Muchas de las parcialidades traidas desde lejos

por medio de la persuacion para integrar un pueblo

quedaban radicadas en forma definitiva, mientras

que otras regresaban a sus parajes, como sucedio en

una ocasion cuando el P. Barace trajo indios

guarayos al pueblo de Trinidad, que el habia fun-

dado, pronto se volvieron a la zona de su influencia^

Moxos era pues un mosaico de pueblos i de len-

guas« Todavia se presenciaba el frecuente desdobla-

miento de naciones, originando una serie de pequeflas

parcialidades o tribus, tambien independientes

,

unidas con el tronco-madre tan solo por el idioma •

Una de las naciones mas numerosas fue la de

los Moxos, que sirvio de base para la formacion de

cuatro pueblos 5 Trinidad, Loreto, San Ignacio i

San Javier, a los cuales una vez organizados se les

unian grupos de gente que les incorporaban los
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jesuitas ccaao nuevos pobladores* Menos mezcla

t^uTteron Ism poblaciones fuudadas con elemento

batLre, cuya purega de sangre p-adieron conservar

gracias a estar mm. distantes de las misiones mas

viejas i que hayan sido de los ultimos en reducirse.

Cuando los jestiitas fueron expiilsados (176?)

las misiones de Moxos continuaron como pueblos de

indios sujetos a la autoridad del Gobemador* En

esta epoca se fundaroa nuevos pueblos cuando el

numero de habitantes era ya muy crecido^^ como San

Ramon con parte de la poblacion itonama de Magda-

lena i El Carmen con elemento baure de la Concep-

cion. Pero, en contrario^ desparacieron otros^

ct^yos indios se retiraban a la selTa debido a males

tratos de los administradores

«

Llega la Republican i en vez de aomentar la

poblacion autoctona disininuye de una manera gene-

rale Factores diversos influyen para este paula-

tino abandonee Actualmente existen pueblos pro-

ximos a extinguirse, en esa condicion estan los

de Exaltacion^ San Javier i Loretoe En los demas

se viene produciendo un lento mestizaje, fonnando

la casta de los ^blancoides^ que ya se confunden

con la masa de la poblacion blanca* La segrega-

cion indigena no existe^ pues todos viven al am-

paro de las mismas leyes*
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Para qiiien haya leido nuestros textos de geo-

grafia de Bolivia, habria creido que en nuestro

pais la raza mdigena comprende solo a quechuas,

aimaras i gnaranies, debido a que entre estos ulti-

mos situan a todos los aborigenes del norte i del

oriente, sin efectuar ninguna discriminacion« Gran

error, por que ese variado conjunto de grupos etni-

cos no ha provenido del gran tronco guarani, sino

que son efecto de migraciones desprendidas del norte

de la America del Sur, que fueron bajando desde las

costas antillanas i siguieron las llanuras de los

rios Orinoco i Ainazonas hastdMoxos, pero que cir-

ciinstancias de ambiente i necesidades por la vida^

los detuvieron, formandose con el transcurso de los

siglos diferenciaciones i caracteristicas especiales

que originaron tipos que difieren en costumbres,

cultura, idioma, genero de alimentacion, etc*

La lengua movma fue estudiada superficialmente

por D^Orbigny (ver "El Hombre Americano," pags« ll^^

336 i 337, edicion "Future*" Buenos Aires, 19i|i|),

habiendo publicado un cuadro coraparativo de pala--

bras comunes en los diferentes idiomas de America

entre los cuales figura el movima, Tambien el P»

Cardus escribio mui ligeramente sobre el movima,

citando un corto vocabulario ("Las Misiones Francis-

canas entre los infieles de Bolivia", pag^ 316-

Barcelona, l886)o



Mas^ observamos ciertas diferencias en la

forma como dichos autores escribieron detenninadas

palabras en esos idiosias, par e^iesiplo^ D^Orbigny para

decir fuego escribe VEE y Cartlus UTEHE^ la pronun«

ciacion actual es veT® o Para decir agua D'Orbignjr

escribe TOUMI i Cardus TOMI^ siendo esta uLtiina la

verdadera*

El nombre de %ovlma*^ fue citado por primera

rez con el de *moiiBas^ en una Relacion que escribio

el Pe Gregorio de Bolivar en el a?Io 1621 (ver

^Alegato de Bolivia'* tomo 1*> pago 186 j, Buenos

Airef, 1906), Uamafldo con el nombre de ^Tumba^ a

su principal puebloo Decia que habitaban un sector

del rio '^Himana^, que suponemos sea el Mamoreo

El Po Altamirano, que visito como Provincial

la region de los Moxos en 1700^ en la parte que des-

cribe a esta provincia en su **Historia de la Com«

paflia de Jearus en el Peru*^^ indica a los movimas

CCMO pobladores del territorio comprendido entre

el Beni i el Maraore, en la zona de los rios Apere

i Maniquio

Correspondio al jesuita Baltasar de Espinoza

reducir a los movimas^ juntarlos i formar una mision

con el nombre de *San Lorenzo*^ ^ en el afio 1708^ en

un lugar proximo al rio Mamore« Cuando estos in-

dios se alzaron regretando a su vida salvaje i

dieron muerte al fundador del pueblo, costo despues
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mucho trabajo hacerlos regresar^ que fue cuando se

establecio ^Nuestra Seflora de Santa Ana»"

El Pc Espinoza habia encontrado a los movimas

tanto en la Mision de San Borja como en la de San

Luis** Fue alii que comenzo a aprender su idioma^

que le sirvio para iniciar su conquista i conversicn.

D^Orbigny incurre en un error al creer que la

fundacion de Santa Ana se efectuo al mismo tiempo

que la de Reyes , per el ailo de 1700 (pag. 261 de

la "Descripcion de Bolivia" edicion de 19U6) i al

ocuparse en particular de esta nacion repite lo

mismo que escribio en su libro "El Hombre Ameri-

cano^, pagina 199e

Estamos disconf orraes tambien con el sabio

frances en lo referente a la clasificacion que hace

de los pobladores primitivos de America, en la

parte correspondiente al oriente de Bolivia, pues

seriala una gran raza que la llama *'pampeana", divi-

dida en dos ramasi "chiquitana" i "moxena", segun

son sus propios terminoso El nombre de "moxena" ha

sido creado por el derivandolo de "moxos", asi como

cuando algun jesuita bautizo a toda la provincia

con el nombre de "Moxitania" i como tambien llama-

ron a los indios pobladores en la zona de las es-

tribaciones andinas que daban a la llanura "Mocete-

nes" o '^Moxetenes", palabra que formaron de voces

latinas que significaban que hasta alii iba Moxos*
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En esa rama %cxena« D'Orbigny incluye a todas

las naciones de indios que fueron redticidos por los

jesxiitasl itonaxnas^ movijnas^ moxos, cayubabaSj etc*.

Nosotros.^ basandonos en nuestras observaciones^

yendo a los caracteres somaticos i rasgos faciales

mas aproximados^ nos perraitimos, aiinque sin ningiina

autoridad^ dividirlos en dos gruposi uno con los

moxos, baures, chapacurasj otro con canichanas,

ca3mbabas, movimas, itonamas, itenes^ etc» Los del

primer grupo pueden provenir por migraciones su-

cesivas en tiempos precoloniales de los arawacos i

los del segundo como efecto de invasiones de los

caribes *

Quizas estos desprendimientos desde las costas

antillanas y siguiendo las hoyas de los rios Orino-

co i Amazonas^ se realizaron mediando ima diferencia

de poco tieirrpo, por cuyo motive sus culturas pudi-

eron mezclarse, yuxtaponerse o distribuirse como

efecto de las condiciones del suelo i de sus medios

de vida«

Tenemos un sufijo con el que terminan muchos

nombres de nuestros rios, que es **re**, como en los

siguientest Iba-re, Chapa-re, Secu-re, iSpe«re,

Chijrior-re, Guapo-re, etc« El escritor ecuatoriano

Victor Hugo Escala escribio una vez sobre el signi-

ficado de esa terminacion, que interpretaba como

^'agua^ o «rio^, considerandola de origen caribe,
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Gabalmente en Venezuela se encuentran nombres de

rios que Hevan la misma terminacion como Apu-re i

tambien en las designaciones de naciones de indios

de orf^gen caribe, como las de los Pana-re, Taba-re,

Maqtiirita-re, etc*

Esta es ya 'uaa prueba que los caribes anduvie-

ron por MoxoSo El Dr« Rivet ha sabido demostrar que

muchas lenguas indigenas en Colanbia proceden de la

lengua caribe© El tlpo arawaco tiene mucha semejan-

za con el moxo i el baure, mientras que el de los

movimas, canichanas, cayubabas presenta fisonomia

diferente, que hace presumir una procedencia caribe.

D^Orbigny estuvo acertado al afirmar que el idioma

movima se parece por la dureza de sus sonidos al

canichana i al itonama^

Indudablemente que del vocabulario movima que

nos ofrezca el Institute Linguistico de Verano

podremos obtener conclusiones i deducciones acerca

del verdadero origen de la nacion movima i el paren-

tezco que tenga su idioma con el de otras naciones.

Ya existe un Alfabeto Fonetico Intemacional i

cuestionarios en el campo de la linguistica como

para ayudar en el conocimiento del proceso de f or-

macion que ha tenido una lengua<>

Mientras tanto, de esta labor con realiza con

abnegacion i sacrificio el Institute Linguistico de

Verano, podemos obtener de inmediato algunas
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conclusiones, como las siguientesi

La primerai destruir la creencia que las na-

clones de indios que se encuentran poblando el de-

partamento del Beni^ con excepcion de los sirionos

i guarayos, no son de origen guarani, como han

creido muchos de nuestros geografos.

La segundaJ mantener vivos los idiomas que

iban extinguiendose 1 dar apqyo a cada grupo etnico

hacia una permanente conservacion del qae hablan,

respetando la historia i la tradicion^

La tercerai poder establecer mediante el co-

tejo de voces i estudio comparativo de signifi-

cacion de palabras i einpleo de verbos, la evolu-

cion que tuvo cada idioma desde donde alcance el

conocimiento i la investigacion hasta la fecha^

Santa Ana, enero de 1^962

Prof* Jose Chavez Suarez.
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